
Clausura de la Escuela de Educación 
Matemática “Miguel de Guzmán”. 
 

La III Escuela de Educación Matemática “Mi-
guel de Guzmán”, patrocinada conjuntamen-
te por AGAPEMA (Asociación Gallega de 
Profesores de Educación Matemática) y la 
RSME, y dirigida por Manuel Díaz Regueiro 
(AGAPEMA) y Tomás Recio (RSME), ha 
tenido lugar del 23 al 27 de julio, en el Pazo 
de Mariñán (A Coruña). 

En esta edición de la Escuela se han anali-
zado los nuevos currículos en la enseñanza 
secundaria surgidos tras la LOE, que están 
en proceso de aprobación en las diferentes 
comunidades autónomas. La treintena de 
participantes, mayoritariamente profesores 

Entre otros galardones, la profesora Wonen-
burger es Socia de Honor de AGAPEMA y 
ha recibido recientemente el Premio "Mulle-
res Ciencia Arte", concedido por la Universi-
dade da Coruña. Además, el Consello de la 
Xunta ha aprobado que los premios anuales 
de la Unidade Muller e Ciencia pasen a de-
nominarse en lo sucesivo "María Wonenbur-
ger". 

La reseña del acto publicada en La Voz de 
Galicia termina así: “[...] ‘Yo creo que soy 
buena matemática, pero no para tanto’, co-
menta María poco después de salir del pazo 
de Mariñán con la más que merecida placa.”

Las fotos recogen dos momentos de la en-
trega de la distinción. 
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de Secundaria pero también de Universidad, 
han podido asistir a las distintas conferencias 
y participar en las actividades programadas 
(mesas redondas, paseo matemático por 

 

 

des profesionales 

l-
Novedades en Divu
Sumario
Ferrol, presentación de experiencias, etc). El 
programa completo de la Escuela puede 
consultarse en 

http://centros.edu.xunta.es/cfr/lugo/20078/III
EscuelaDifusion.htm

 

Entrega de la distinción como Socia de 
Honor de la RSME a María Josefa 
Wonenburger. 

Durante el acto de clausura de la III Escuela 
de Educación Matemática “Miguel de Guz-
mán”, que contó con la presencia de la Di-
rectora Xeral de Ordenación e Innovación 
Educativa de la Xunta, de la presidenta y 
vicepresidente primero de la RSME, del pre-
sidente y secretario de AGAPEMA y de la 
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Otras noticias 

 
• Nuevos Métodos 
Geométricos en Me-
cánica y Teoría de 
Campos, en Ferrol. 

• Segunda Escuela de
Análisis Complejo y 
Teoría de Operado-
res, en Sevilla. 

• Entrega de distin-
ción como Socio de 
Honor de AGAPEMA 
a Manuel de León. 
La cita de la semana 

 

Noticias de la RSME
secretaria del CFR Lugo (a cargo de los as-
pectos administrativos de la Escuela), se 
hizo entrega de la distinción como Socia de 

 

Noticias de la RSME 

• Clausura de la III 
Escuela “Miguel de 
Guzmán”. 

• Entrega de la distin-
ción como Socia de 
Honor de la RSME a 
María Josefa Wonen-
burger. 

• El Boletín se toma 
vacaciones. 
Honor a la profesora coruñesa María Josefa 
Wonenburger. La concesión de la citada
distinción fue acordada en la pasada Junta 
General de 2 de febrero de 2007, de acuerdo 
con el artículo 10 de los Estatutos de la So-
ciedad. 

El Boletín se toma vacaciones 

Con este número, el Boletín de la RSME se 
despide hasta la primera semana de sep-
tiembre. Deseamos a todos nuestros lectores 
unas felices vacaciones. 

http://centros.edu.xunta.es/cfr/lugo/20078/IIIEscuelaDifusion.htm
http://centros.edu.xunta.es/cfr/lugo/20078/IIIEscuelaDifusion.htm


 

 Becas y oportunidades profesionales 

 
• Beca de Colaboración en el Departamento 
de Matemática Aplicada y Análisis, Universi-
dad de Barcelona. 

Otras ofertas 

• HR ACCESS SOLUTIONS: Titulados en 
Informática, Telemática, Matemáticas o Físi-
cas para formar parte de nuestra plantilla en 
el área de Servicios como consultores junior.

Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación 
 

• Una plaza de Catedrático de Universidad
(área de conocimiento: Matemática Aplica-
da). Universidad Politécnica de Madrid. 

• Dos plazas de profesor asociado a tiempo 
parcial (6 horas) y una plaza de ayudante a
tiempo completo. Universidad Autónoma de
Madrid. 

Visita la página web de 
la Comisión Profesional: 
 
www.rsme.es/comis/prof 

 
 

 
 

Novedades en DivulgaMAT 
Visita la página web de 
Divulgamat: 
 
www.divulgamat.net

 
 

Noticias en periódicos 

• “Una exposición sobre la historia de las 
matemáticas en el corazón de Atenas”, por 
Dimitris Xarlis. El Mundo, 21/07/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1432

• “Debilidad matemática”. Editorial de El Pa-
ís, 23/07/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1433

• “Instalan en Balmaseda un reloj de sol de 
100 toneladas único en España”, por Sergio 
Llamas. El Correo, 26/07/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1434

 

Noticias en DivulgaMAT 

• “Seis españoles participan en Vietnam en la 
48º Olimpiada de Matemáticas”. 24/07/2007.

http://divulgamat.ehu.es/berriak/berriakdetail
ea.asp?Id=67

• “Un matemático prueba que es posible que 

at.ehu.es/Berriak/berriakdetail

aviones o submarinos sean invisibles”. 
27/07/2007. 

http://divulgam
ea.asp?Id=68

 

Nuevas Exposiciones 

• Nueva exposición en “Fotografía y Matemá-
ticas” de Axi Olano: Números/Zenbakiak 1. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposicio
nes/ArteFoto/AxiOlano1/Zenbakiak01.asp

• Nueva exposición en “Arte y Matemáticas”
de Helaman Ferguson. 

 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposicio
nes/artemate/Ferguson/Index.asp

Nuevo en Arte y Matemáticas 

de Raúl En busca de la cuarta dimensión, 
Ibáñez Torres. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/Ar
teMate/cuartadimension.pdf

Novedades Editoriales 

• “El castillo de las estrellas
ven (Roca Editorial, 2007). 

”, de Enrique Jo-

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=444

• “7 Paseos por la Alhambra”, de Carlos Vil-
chez, Mª Angustias Cabrera, José M. Gó-
mez, Manuel Espinar, José Tito, Manuel Ca-
sares, José M. Puerta y Rafael Pérez (coor-
dinador) (Proyecto Sur, 2007). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=445
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Otras noticias 
 

Nuevos Métodos Geométricos en Me-
cánica y Teoría de Campos, en Ferrol.

Encuentro organizado por la Universidad de 
A Coruña. Se celebrará en Ferrol los días 4 
y 5 de octubre de 2007. 

Más información en: 

www.udc.es/dep/mate/Dpto_Matematicas/Inv
estigacion/xd_conferencias.htm 

Segunda Escuela de Invierno en Aná-
lisis Complejo y Teoría de Operado-
res, en Sevilla. 

Se celebrará del 5 al 9 de febrero de 2008, 
Sevilla. Puedes encontrar información 
re las fechas relevantes, conferenciantes, 

programa de la Escuela y demás detalles en 
la página web 

en 
sob

http://www.congreso.us.es/wscaot/

Entrega de la distinción como Socio de 
Honor de AGAPEMA a Manuel de 
León. 
 
Durante el acto de clausura de la III Escuela 
de Educación Matemática “Miguel de Guz-
mán”, celebrado en el Pazo de Mariñán (A 
Coruña), la sociedad AGAPEMA (Asociación 
Gallega de Profesores de Educación Mate-
mática) hizo entrega de la distinción como 
Socio de Honor a Manuel de León. 
 
Máster en Matemáticas para los Ins-
trumentos Financieros. 
 
Organizado por Centre de Recerca Matemà-
tica y el Departamento de Matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, se
imparte en el campus de esta universidad.
Más información, en 

 
www.mat.uab.cat/finances

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Real Sociedad Matemática 
Española 

 
Despacho 525 

Facultad de Matemáticas 
Universidad Complutense Madrid 

Plaza de las Ciencias 3 
28040 Madrid 

 
TELÉFONO: (+34) 913944937 

FAX: (+34) 913945027 
 

secretaria@rsme.es

La cita de la semana 
Ocuparse de las matemáticas es, digo, el mejor remedio contra la concupiscencia. 

Thomas Mann
Editor del Boletín: 

Roberto Rubio Núñez 
 

 
Toda las aportaciones al Bole-

tín deberán ser enviadas a 
boletin@rsme.es

 
 

Visítanos en: 
www.rsme.es
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